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KEIM



Refuerza las
defensas
Contribuye al 
bienestar del 
sistema inmune 
y respiratorio

REFUERZA LAS DEFENSAS TODO EL AÑO
PROPOLEA

Material de apoyo al punto de venta: expositores | 200 piruletas fresa

Jarabe adultos
250 ml | CN 184624.2

COMPOSICIÓN por 30 ml

KEIM

Extracto seco de própolis
(contenido en bioflavonoides)

Vitamina C 

Extracto seco de tomillo (5:1)
Extracto seco de equinácea
(contenido en polifenoles)

Extracto seco de drosera (5:1)
Extracto fluído de erísimo
Aceite esencial de eucalipto

120 mg
(12 mg)

60 mg
(75% VRN)
45 mg
21 mg
(0,84 mg)

15 mg
15 mg
15 mg

ENRIQUECIDO
· Própolis refuerza las defensas

· Tomillo expectorante,
  antiséptico y mucolítico
· Equinácea refuerza el
  sistema inmunitario

· Drosera antitusivo
· Erísimo antiséptico, anti-
  inflamatorio y expectorante

· Eucalipto estimula la
  producción de defensas

Para el mantenimiento de las vías 
respiratorias, para prevenir y tratar 
resfriados, tos...

Acción balsámica gracias a las propiedades 
de la drosera

Recupera el bienestar de las cuerdas 
vocales con erísimo

Contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario y refuerza las defensas 
gracias a la equinácea y la Vitamina C

Jarabe adultos

SIN
GLÚTEN

SIN
LACTOSA

Activos

· Titulado: se especifica el 
porcentaje de principio activo

· Estandarizado: certifica la 
eficacia, siempre la misma cantidad 
de principio activo

· Purificado: descerado, 
despolinizado, sin metales pesados

Própolis
Europeo de alta calidad
Fórmula con alta concen-
tración en bioflavonoides

· Contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y respiratorio

· Refuerza las defensas



Refuerza las
defensas
Contribuye al 
bienestar del 
sistema inmune 
y respiratorio

REFUERZA LAS DEFENSAS TODO EL AÑO
PROPOLEA

Material de apoyo al punto de venta: expositores | 200 piruletas fresa

KEIM

ENRIQUECIDO
· Própolis refuerza las defensas

· Malva desinflamatorio,
  anticatarral
· Equinácea refuerza el
  sistema inmunitario

· Vitamina C aumenta
  las defensas

SIN
GLÚTEN

SIN
LACTOSA

Jarabe Kids
150 ml | CN 184625.9

Contribuye al normal funcionamiento del 
sistema inmune reforzando las defensas

Para el mantenimiento de las vías 
respiratorias, para prevenir y tratar 
resfriados y tos

De 4 a 8 años: 5 ml, 2 a 3 veces al día 
A partir de 8 años: 10 ml, 2 a 3 veces al día

Jarabe kids

Activos

COMPOSICIÓN por 30 ml

· Titulado: se especifica el 
porcentaje de principio activo

· Estandarizado: certifica la 
eficacia, siempre la misma cantidad 
de principio activo

· Purificado: descerado, 
despolinizado, sin metales pesados

Miel de eucaliptus
Extracto de malva
(contenido en polifenoles)

Extracto de própolis
(contenido en bioflavonoides)

Vitamina C

Extracto de equinácea
(contenido en polifenoles)

3000 mg
100 mg
(0,5 mg) 

90 mg
(9 mg)

90 mg
(113% VRN)

66,6 mg
(2,6 mg)

Própolis
Europeo de alta calidad
Fórmula con alta concen-
tración en bioflavonoides

· Contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y respiratorio

· Refuerza las defensas



Refuerza las
defensas
Contribuye al 
bienestar del 
sistema inmune 
y respiratorio

REFUERZA LAS DEFENSAS TODO EL AÑO
PROPOLEA

Material de apoyo al punto de venta: expositores | 200 piruletas fresa

KEIM

SIN
GLÚTEN

SIN
LACTOSA

Gracias a la sinergía de sus activos y a la acción 
de los beta-glucanos actúa como preventivo 
reconstituyente del sistema inmune
Acción antioxidante
Refuerza las mucosas del sistema respiratorio

Protege y regenera la flora intestinal
Tomar de 2 a 4 cápsulas al día, antes de las 
comidas, con un vaso de agua

Cápsulas

Cápsulas
50 cápsulas | CN 184623.5

ENRIQUECIDO
· Própolis refuerza las defensas

· Equinácea refuerza el
  sistema inmunitario

· Levadura de cerveza contiene
 beta-glucanos que ayudan a reconsti-
tuir el sistema inmune

· Aloe Vera protege y regenera la 
  flora intestinal
· Extracto de semilla de uva 
  Propiedades antioxidantes
· Zinc arefuerza el sistema respiratorio

· Vitamina C aumenta las defensas

Activos

· Titulado: se especifica el 
porcentaje de principio activo

· Estandarizado: certifica la 
eficacia, siempre la misma cantidad 
de principio activo

· Purificado: descerado, 
despolinizado, sin metales pesados

Própolis
Europeo de alta calidad
Fórmula con alta concen-
tración en bioflavonoides

· Contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y respiratorio

· Refuerza las defensas

COMPOSICIÓN por 4 cápsulas

Equinácea raíz
Extracto de levadura de cerveza
(contenido en beta - 1,3/1,6 - glucanos)
Extracto de semilla de uva
(contenido en polifenoles)

Aloe Vera gel interno
de la hoja desecada
(contenido en polisacáridos nativos)

Extracto de própolis
(contenido en bioflavonoides)

Zinc

Vitamina C

720 mg
360 mg
(252 mg)

200 mg
(120 mg)

128 mg

(0,19 mg)

10,4 mg
(10,4 mg)
13,21 mg
(132% VRN)
64 mg
(80% VRN)



Alivia el
dolor de
garganta

Mejora el estado
de las cuerdas 
vocales

REFUERZA LAS DEFENSAS TODO EL AÑO
PROPOLEA

Material de apoyo al punto de venta: expositores | 200 piruletas fresa

KEIM

SIN
GLÚTEN

SIN
LACTOSA

ENRIQUECIDO
· Própolis refuerza las defensas

· Tomillo desinfectante natural que 
  alivia aftas bucales e irritaciones
· Equinácea refuerza el
  sistema inmunitario

· Aceite esencial de menta 
   Trara y alivia el dolor de garganta

Para tratar y aliviar el dolor de garganta

Mejora el estado de las mucosas y de las 
cuerdas vocales

El tomillo actúa como desinfectante natural 
aliviando las aftas bucales e irritaciones
Pulverizar 2-3 veces en la cavidad bucal, 3-4 
veces al día

Spray para la garganta

Spray
25 ml | CN 184621.1

Activos

· Titulado: se especifica el 
porcentaje de principio activo

· Estandarizado: certifica la 
eficacia, siempre la misma cantidad 
de principio activo

· Purificado: descerado, 
despolinizado, sin metales pesados

Própolis
Europeo de alta calidad
Fórmula con alta concen-
tración en bioflavonoides

· Contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y respiratorio

· Refuerza las defensas

COMPOSICIÓN por 1,2 ml
(12 pulverizaciones)

Extracto de própolis
(contenido en galangina)

Extracto de equinácea
Extracto de tomillo
Aceite esencial de
Mentha piperita

30 mg
(3 mg)

18 mg
18 mg
3,6 mg



Suaviza el
dolor de
garganta

Mejora el estado
de las cuerdas 
vocales

ENRIQUECIDO
· Própolis 13 mg por 6 caramelos

· Vitamina C refuerza las defensas

REFUERZA LAS DEFENSAS TODO EL AÑO
PROPOLEA

Suavizan la garganta y alivian el picor 
producido por irritaciones o procesos 
catarrales

Ideal para personas que trabajan con su voz 
y sufren mayor desgaste en la zona de la 
garganta y cuerdas vocales. Como cantantes, 
maestros, comerciales, atención al público
Evita y mejora problemas bucales como las 
aftas y el mal aliento
La combinación de propóleo y Vitamina C 
ayuda a reforzar las defensas

Cápsulas

Material de apoyo al punto de venta: expositores | 200 piruletas fresa

Caramelos balsámicos
36,5 g 

KEIM

SIN
AZÚCAR

SIN
GLÚTEN

SIN
LACTOSA

Activos

· Titulado: se especifica el 
porcentaje de principio activo

· Estandarizado: certifica la 
eficacia, siempre la misma cantidad 
de principio activo

· Purificado: descerado, 
despolinizado, sin metales pesados

Própolis
Europeo de alta calidad
Fórmula con alta concen-
tración en bioflavonoides

· Contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y respiratorio

· Refuerza las defensas

COMPOSICIÓN

Extracto de propóleo
Vitamina C

13 mg
26,4 mg
(33% VRN)



INCREMENTA EL DESEO SEXUAL
MACA ANDINA

Solución natural tradicionalmente utilizada 
para incrementar el deseo sexual de hombres 
y mujeres y mejorar la calidad de vida

Efecto vigorizante acumulativo y progresivo
En los hombres, actúa sobre la función 
prostática   aumentando la cantidad, la calidad 
y la movilidad de los espermatozoides

En las mujeres alivia los síntomas 
menopáusicos, incluyendo sofocos, falta de 
vitalidad y pérdida de interés en la vida sexual
No presenta ninguna toxicidad

Maca Andina

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Maca Andina
60 cápsulas | CN 156843.4 

KEIM

Activos
Maca Andina
Originaria de los Andes 
centrales de Perú

· Tradicionalmente utilizada para 
  el vigor masculino y aumentar el 
  impulso femenino

· Con Macamidas y Macaneos
  que incrementan el deseo sexual  
 y  mejoran la calidad de vida

COMPOSICIÓN

Maca (Lepidum Menyii l.) 
(RATIO 4:1)

Dioxido de silicio
Celulosa microcristalina
Magnesio estearato
Peso total contenido
Cápsula dura “0” blanca
Total peso cápsula

350 mg

52,49 g
32,50 g
0,28 g
404 mg
96 mg
500 mg

Impulsa tus
relaciones
íntimas

100%
NATURAL



t

ed. 2018

Plástic 21 · Les Guixeres · 08915 Badalona
Tel. (+34) 93 497 05 96

Conócenos mejor en 
www.vcsfarma.com


